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ELOGIOS  
 
 

Carolina Gertrudis Plasencia Asorey: primera Doctora en Ciencias Médicas de 
Medicina General Integral en Cuba 
 
Carolina Gertrudis Plasencia Asorey: First Doctor of Science in Comprehensive 
General Medicine in Cuba 
 
 
Dr.C. José Arturo de Dios Lorente  
 
Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas, Santiago de Cuba, Cuba.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando la conocí en 2008, mi primera impresión 
sobrepasó las expectativas que tenía acerca de una 
joven de la cual ya había leído su tesis doctoral, 
realizada desde hacía más de un quinquenio 
(exactamente en noviembre de 1999) en la 
Universidad de Alcalá, España, pues para aquel 
entonces necesité apoyarme mucho en un documento 

de esa índole, pero de elevada calidad científica, para finalizar la mía 2 años después.  
De la doctora me habían proporcionado previamente numerosas referencias positivas, 
entre las que despuntaban: graduada más integral de su curso, título de oro y graduada 
de excepcional rendimiento académico, excelente profesional y docente, investigadora 
sin par; jefa del Departamento de Medicina General Integral de la Facultad No. 2 de 
Medicina y luego Vicerrectora de Posgrado de la Universidad de Ciencias Médicas de 
Santiago de Cuba, con magníficos resultados en esas tareas…, en fin, una persona 
íntegra y cabal. 

Durante los 6 años que dirigió el Centro Provincial Información de Ciencias Médicas de 
Santiago de Cuba, fuimos privilegiados al poder contar con una profesional tan 
preparada académicamente, laboriosa, ingeniosa y sobre todo muy solidaria; con tantas 
ideas nuevas, metas, propósitos y planes, que logró que nuestro colectivo laboral se 
distinguiera aún más dentro y fuera del territorio nacional.1,2  En su período de dirección, 
en el que fue además la Directora de la Revista MEDISAN, esta publicación se convirtió 
en la publicación médica electrónica de mayor producción científica en el país,3,4 pues 
cuando todos decíamos: ¡Imposible!, ella nos persuadía de que “sí se podía” y de 4 
números en el 2008 alcanzamos los 12 en el 2011, con un incremento importante 
también, en el número de artículos y autores. Comenzó entonces la aplicación de una 
inteligente estrategia para garantizar mayor visibilidad y consulta de nuestra revista cuyo 
último gran mérito fue el ser escogida entre otras 28 revistas cubanas por la red SciELO 
de Bireme para ser incluida en primera instancia en la colección SciELO Citation Index 
del Web of Knowledge, con lo cual conseguimos estar en el grupo 1 del ranking de las 
revistas científicas. Reconocimiento alcanzado sobre la base de la consolidación, 
reorganización e introducción de novedosos estilos de trabajo, con métodos muy 
científicos para su consecución.5-7 
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Profesora Titular, Especialista de Segundo Grado, presidenta del Comité Académico de la 
Maestría en Atención Primaria de Salud (evaluada de excelente por la Junta Nacional de 
Acreditación del MES) y miembro del comité académico de las maestrías en: Salud 
Pública, Medios de Diagnósticos y Enfermería, entre otras; presidenta del tribunal de 
especialización de II grado en medicina general integral, secretaria del tribunal para 
aspirantes a doctores en ciencias médicas del territorio oriental para especialidades 
clínicas, secretaria del tribunal para profesores titulares y auxiliares de especialidades 
clínicas, miembro del Consejo Asesor del CITMA en el territorio, miembro del Consejo 
Provincial de Sociedades Científicas y de la Comisión Territorial de Grados Científicos, 
presidenta de innumerables eventos científicos de la salud y la docencia médica en todos 
los niveles del país; tutora incansable, así como autora de decenas de artículos 
científicos publicados en diferentes revistas nacionales y extranjeras. ¿Qué más puede 
pedirse de una universitaria estelar, que comparte con igual responsabilidad sus tareas 
de madre y esposa? 

Persona sincera y valiente, de convicciones firmes y sólidas, en su desempeño como 
admirable comunicadora logró llegar a todos con simpatía y sencillez, desde los 
miembros del Consejo Asesor de la revista (formada por 21 doctores en ciencias, para 
36,2 % de sus integrantes y 35 másteres en diferentes modalidades, para 60,3 %) hasta 
los alumnos de medicina y los trabajadores de esta institución, independientemente de 
su categoría ocupacional.  

Tenaz y persistente, muy dada a realizar todo con un máximo de calidad y rigor 
metodológico, aportó con su quehacer de experta importantes logros para la universidad 
médica de Santiago de Cuba en los procesos de acreditación de las carreras y de 
evaluación institucional, entre otros.  

Llegue este homenaje en nombre de cientos,  yo diría de miles, quienes agradecemos las 
enseñanzas y experiencias que nos ofreció la profesora, la amiga y, en mi caso, la 
hermana. Como dijo el poeta: “Tu luz se pierde en el universo, pero aun así desde lo 
alto, como un puntito brillante, integras el espacio…. Mas,  te vemos y te recordamos día 
tras día, a ti pedimos consejos, confiamos secretos e imploramos tu presencia, tu infinita 
sabiduría…” 
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